
CMC Markets UK Plc 
Tabla de Tarifas MT4  

 Julio 2019 
 

 

ÍNDICE 

 INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 1 
 GARANTÍA ............................................................................................................................................. 1 
 HORQUILLA O SPREAD ....................................................................................................................... 1 
 COSTE DE MANTENIMIENTO DE LA POSICIÓN ................................................................................ 1 
 OTROS COSTES .................................................................................................................................... 3 

 
 INTRODUCCIÓN 

En la presente Tabla de Tarifas, CMC Markets UK Plc, a la que también denominaremos en lo sucesivo 
“CMC Markets", "nosotros" y "nuestro” pone a su disposición información para ayudarle a entender las 
tarifas, costes y gastos asociados a las operaciones que realice con nosotros. La presente Tabla de Tarifas 
solo es de aplicación a las actividades realizadas directamente entre usted y CMC Markets. No es de 
aplicación a los clientes introducidos a CMC Markets a través de un tercero. 

Los términos escritos en mayúscula en el presente documento tendrán el significado específico que se les atribuye 
en las Condiciones de Contratación MT4 o en la cláusula en la que aparezcan en la presente Tabla de Tarifas.   

En esta Tabla de Tarifas, ponemos a su disposición información para ayudarle a comprender las tarifas, costes y 
gastos asociados a las operaciones con nosotros, y nuestros servicios. Debe tomarse el tiempo suficiente para 
leer y entender la Tabla de Tarifas y el resto de documentación que le proporcionamos, incluyendo nuestras 
Condiciones de Contratación MT4, Política de Ejecución de Órdenes MT4, Advertencia de Riesgos MT4y nuestros 
Documentos de Datos Fundamentales1, junto con el resto de información disponible en nuestro sitio Web y en el 
Sistema Trading.  

Para información en tiempo real de nuestros costes, por favor, consulte el Sistema Trading. Es su responsabilidad 
asegurarse de que cuenta con suficientes fondos en su cuenta para hacer frente en su totalidad a los 
requerimientos de pago CMC Markets le pudiera hacer.  

No debe operar (por ejemplo, CFDs de nuestros Productos) con nosotros a menos que entienda completamente 
las comisiones, costes y gastos asociados de nuestras Operaciones. Si tiene alguna duda, debe ponerse en 
contacto con nuestro equipo atención al cliente email: soporteclientes@cmcmarkets.com o en el número de 
teléfono 00 34 911140705. 

 GARANTÍA 

A la hora de abrir una Operación (o una Posición) con nosotros, se requerirá el depósito de un importe en su 
cuenta, conocido como Garantía. La Garantía representa un porcentaje del total o global de su Posición.   

La Garantía de la Posición requerida por su Posición se calculará usando los porcentajes de garantía aplicables, 
mostrados en la Plataforma MT4, en la sección “especificación del contrato” de cada Producto y en la Plataforma 
Back Office, en la sección “visión general” de cada Producto. 

Para calcular la Garantía se tomará el Precio de Apertura, mostrado en la Plataforma MT4. 

La Garantía requerida se calculará de la siguiente forma: 

La suma de (la parte de la posición en Unidades) x el Porcentaje de Garantía relevante x Precio de 
Apertura x Tipo de Conversión de Divisa 

 

 

 HORQUILLA O SPREAD 

El Precio de compra y venta de una Operación de CFD no es generalmente el mismo. Tan pronto como se haya 
realizado una Operación, existe el riesgo de pérdida en el importe de la diferencia entre el Precio Bid y Precio Ask 
(“horquilla”), teniendo en cuenta el número de Unidades de su Posición. En función de los futuros movimientos del 
precio y la volatilidad, la horquilla podrá fluctuar y por tanto aumentar o disminuir.  

 COSTE DE MANTENIMIENTO DE LA POSICIÓN 

4.1 Costes Mantenimiento Posición. 

Este coste solo es aplicable a Operaciones referenciadas al Contado.  

Al final de cada día de trading (17:00 horas de Nueva York), las Posiciones que mantenga abiertas en su 
Cuenta podrán estar sujetas a un coste denominado "Costes de Mantenimiento de la Posición".  

Los Costes de Mantenimiento de la Posición podrán ser positivos o negativos dependiendo de la dirección 
de su posición (que esté comprado o vendido) y del Tipo de Mantenimiento de la Posición aplicable. 

                                                      
1 Los Documentos de Datos Fundamentales se encuentran recogidos en la sección Legal de nuestro sitio web y 
en el ticker de orden de nuestra Plataforma. 
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Tipo TomNext % + 0,0027% 

Los Costes de Mantenimiento de la Posición históricos, expresados como tipo porcentual anual, así como 
los Costes de Mantenimiento de la Posición aplicables por Operación estarán disponibles la Plataforma 
Back Office, en la sección “visión general” de cada producto. 

En la siguiente tabla le mostramos el Coste de Mantenimiento de la Posición aplicable: 

Mercado Coste Mantenimiento Posición 

Mat. Primas  Coste de mantenimiento de la posición implicito diario* +/- 0,0082% 

Indices  Tipo interbancario diario de la divisa del subyacente +/- 0,0082% 

FX Tipo TomNext diario +/- 0,0027% 

 

Los Costes de Mantenimiento de la Posición se calcularán de la siguiente forma:  

 

En una Operación compradora: 

  

(unids x precio de apertura de la posic x tipo de mantenim. posición compradora)  x   Tipo conversión Divisa 

                  

 

En una Operación vendedora: 

 

 (unids x precio de apertura de la posic x tipo de mantenim. posición vendedora)  x   Tipo conversión Divisa 

                 

  

La suma resultante de todos los Costes de Mantenimiento se acreditarán o debitarán de su Cuenta, según 
proceda. Esta información será accesible para usted en la sección “visión general” dentro del menú de la 
Plataforma Back Office.  

*La diferencia entre el precio de un CFD sin vencimiento (un CFD que no es un CFD sobre un futuro) y el 
precio del futuro del subyacente relevante que CMC utiliza para cotizar su CFD sin vencimiento, convertida 
en un Coste de Mantenimiento de la Posición, expresada como un porcentaje diario.   

4.2 Indices. 

Los Costes de Mantenimiento de la Posición para Operaciones de sobre índices al contado están basados 
en el Tipo Interbancario de la divisa del subyacente del índice 0,0082% en Operaciones compradoras y 
menos 0,0082% en Operaciones vendedoras. 

Los Costes de Mantenimiento de la Posición se cargarán o adeudarán cuando tenga posiciones 
compradoras y abonarán cuando sus posiciones sean vendedoras, salvo que el Tipo Interbancario del 
subyacente sea igual o inferior a 0,0082%, en cuyo caso las Posiciones vendedoras podrán resultar en un 
adeudo del saldo de su Cuenta. 

4.3 FX (Forex). 

Los Costes de Mantenimiento de la Posición para Operaciones sobre FX al contado están basados en el 
Tipo TomNext (Tomorrow to Next Day) del mercado subyacente del par de divisas, expresado en términos 
diarios porcentuales. 

Coste de Mantenimiento de la Posición en una Operación compradora 

 Tipo TomNext % - 0,0027%   

 

Coste de Mantenimiento de la Posición en una Operación vendedora 

 

 

Diferentes tipos se cotizan en los mercados para Posiciones compradoras o vendedoras y se negocian de 
manera activa entre los bancos. Los tipos TomNext están basados en los diferenciales de tipos entre las 
dos divisas de los mercados subyacentes. Como regla general, si el tipo de interés de la divisa principal es 
superior al de la divisa secundaria del par (sujeto al ajuste del 0,0027% especificado arriba) y tiene una 
posición compradora, el Coste de Mantenimiento de la Posición será abonado en su Cuenta. Por el 
contrario, si posee una posición de venta en este escenario, el Coste de Mantenimiento de la Posición será 
debitado de su Cuenta. 

4.4 Materias Primas. 

Los Tipos de Mantenimiento de la Posición al Contado de materias primas están basados en el mercado 
de Futuros del subyacente, de los que derivan los precios de las materias primas. Un producto al Contado 
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no tiene una fecha fija de vencimiento o liquidación. El precio de las materias primas al contado elimina o 
no contiene costes inferidos de Mantenimiento de la Posición existentes en el precio de los Futuros para 
poder crear el precio "continuo" al Contado. El Coste de Mantenimiento de la Posición diario inferido se 
aplica entonces por separado como nuestro Coste de Mantenimiento de la Posición, que puede ser positivo 
o negativo. 

4.5 Contratos Forward. 

Una Operación referenciada a Contrato Forward es un producto con una fecha fija de vencimiento o de 
liquidación, en el que las posiciones abiertas se liquidarán al precio de cierre.  

Los Contratos Forward no estarán sujetos a Costes de Mantenimiento de la Posición. 

 OTROS COSTES 

5.1 Costes relacionados con ingresos y reintegros. 

Usted puede abonar en su Cuenta mediante tarjeta de crédito o débito o mediante la transferencia de 
fondos desde su cuenta bancaria. No se aceptan depósitos en cheques o en efectivo. Asegúrese de que 
cualquier pago que usted hace para abonar su cuenta es desde una tarjeta o una cuenta a su nombre. 
Todo pago de terceras fuentes será devuelto.  

         No existe ningún coste por recibir y reintegrar fondos vía transferencia bancaria estándar (transferencias 
nacionales) Las transferencias bancarias internacionales urgentes podrían incurrir en un coste, 
dependiendo de la ubicación internacional.  

5.2 Conversión de Divisas. 

El Sistema Trading convertirá automáticamente los importes de la divisa del Producto a  la divisa en la que 
esté denominada su cuenta, al Tipo de Conversión de Divisa vigente. 

El Tipo de Conversión de Divisa será Precio de nuestros productos Forex al contado para el par de divisas 
+/- 0,50% ((este cambio será efectivo a partir del 1 de septiembre de 2019. Con anterioridad a esta fecha 
este porcentaje es +/- 0.30%);éste es el tipo de conversión al que se convertirá una divisa resultante relativa 
a un Producto a su Divisa de la Cuenta.   

El tipo de Conversión de Divisa se puede calcular utilizando las siguientes fórmulas. A modo de ejemplo, 
hemos tenido en cuenta que la Divisa de la Cuenta es GBP y la del Producto es EUR. 

Para Ganancias y Pérdidas Materializadas:  

 

 
Para la Garantía: 

 

  

Para los Costes de Mantenimiento de la Posición positivos: 

(el Precio Bid de la Divisa del Producto/Divisa de la Cuenta del par de divisas (p.e., EUR/GBP)) +/- 0.50% 

Para los Costes de Mantenimiento de la Posición negativos:  

(el Precio Ask de la Divisa del Producto/Divisa de la Cuenta del par de divisas (p.e., EUR/GBP)) +/- 0.50% 

 

Nuestro índice de cambio de divisa de la Divisa del Producto a la Divisa de la Cuenta bajo el índice de 
Conversión de Divisa puede estar sujeto a cambios a lo largo del tiempo (ver nuestras Condiciones de 
Contratación). 

5.3 Tasa por Inactividad. 

1 
__________________________________________________________________________ 

Precio bid de la Divisa de la Cuenta/Divisa del Producto del par de divisas (p.e EUR/GBP) 

1 
__________________________________________________________________________ 
Precio medio de la Divisa de la Cuenta/Divisa del Producto del par de divisas (p.e GBP/EUR) 

+/- 0.50% 
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Un cargo mensual por inactividad (tasa por inactividad) será deducido del balance de cualquier Cuenta 
inactiva. En este sentido, se considerará como inactiva aquella Cuenta en la que no hubiese Posiciones 
abiertas y no hubiese habido ninguna otra actividad de trading por un periodo continuado de 1 año. 

La tasa por inactividad  será deducida de una Cuenta inactiva hasta que ocurra cualquiera de las siguientes 
situaciones: 

a.  la Cuenta es cerrada por el Cliente o por CMC Markets; 

b.  la actividad de trading es retomada en la Cuenta; o 

c.  el balance de la cuenta se reduce a cero. 

La tasa por inactividad será pagadera a mes vencido, en el primer día laborable de cada mes natural en 
Reino Unido. 

 

El cargo mensual por inactividad dependerá de la divisa en la que esté denominada su Cuenta: 

Divisa de la Cuenta Cargo mensual por Inactividad 

EUR 10€ 

GBP 10£ 

USD 15$ 

CHF 15 CHF 

NOK 100 NOK 

SEK 100 SEK 

PLN 50PLN 

 

Una vez que el balance de la Cuenta se haya reducido a cero, no se continuará cargando la tasa de 
inactividad a la Cuenta. Esto significa que una Cuenta inactiva no tendrá un balance negativo como 
consecuencia de los sucesivos pagos de la tasa de inactividad. 

5.4 Ajustes de Precio – Pagos equivalentes a Dividendos. 

Esto no se consideraría como un cargo, comisión o coste en su Cuenta como tal, pero sin embargo, sí que 
estos ajusten pueden dar lugar a débitos en su Cuenta.  

CFDs sobre índices al contado 

En el caso en que se tenga que realizar un ajuste de precio derivado del pago de dividendos por parte de 
alguna empresa perteneciente al índice, se realizará un ajuste de efectivo en su cuenta para reflejar el 
cambio de valor o de puntos en dicho índice. 

Estos ajustes se realizarán tanto para posiciones cortas como largas. 

Económicamente, estos ajustes no tendrán impacto en el rendimiento de la posición, ya que la caída en el 
valor del índice debido al pago de dividendo, será compensada exactamente con la cantidad acreditada o 
debitada en su cuenta. 

Por ejemplo, si en el índice UK 100 se realiza un ajuste de precio de 7,5 puntos y el último precio antes de 
dicho ajuste era de 7.720, y usted espera que el valor del índice caiga a 7.712,50. Cualquier diferencia 
entre el precio esperado (esto es 7.712,50) y el primer precio real del mercado constituirá el impacto del 
movimiento del mercado. 

 


